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RESUMEN

Este informe tiene como objetivo presentar una caracterización de las
principales problemáticas que enfrentan las poblaciones de las
delegaciones municipales de La Plata ante la pandemia de COVID-19 y la
medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). La
información recabada se desprende del seguimiento de las acciones
realizadas por los Comités Populares de Emergencia y por los Comités de
Crisis Municipales, conformados en abril y mayo respectivamente.
Los dos primeros informes se abocaron a: por una parte, presentar datos
generales sobre las delegaciones y sobre los barrios populares agregados
a nivel delegación; y por otra, analizar esos datos desagregados al nivel
de barrios para presentar las particularidades de cada uno de ellos. Aquí,
nos concentraremos en caracterizar las situaciones de partida que se
plantearon los Comités y presentar un balance a tres meses de la
implementación de las medidas de ASPO, con relación a los avances
realizados y los problemas que persisten.
El informe fue elaborado a partir de las actas y relatorías de las reuniones
que los Comités llevaron a cabo en cada una de las 23 delegaciones
municipales de La Plata entre los meses de Abril, Mayo y Junio de 2020.
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INTRODUCCIÓN
Este informe tiene como objetivo presentar una caracterización de las principales
problemáticas que enfrentan las poblaciones de las Delegaciones Municipales de La
Plata ante la pandemia de COVID 19 y las medidas de ASPO.
El informe se divide en tres partes. Las dos primeras caracterizan las situaciones de
partida que se plantearon en los Comités Populares de Emergencia y en los Comités
Municipales de Crisis. La tercera parte presenta el balance de la implementación de las
medidas de ASPO respecto de los avances realizados y los problemas que continúan
desde el momento de su conformación.
El análisis que aquí se presenta se basó fundamentalmente en las Actas y Relatorías
de las reuniones de los Comités.
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LOS COMITÉS POPULARES DE EMERGENCIA
La situación de partida
Los Comités Populares de Emergencia, también denominados Comités de Emergencia
Popular, se conformaron durante el mes de abril en varias localidades del Partido de La
Plata a partir de iniciativas de referentes comunitarios, instituciones, organizaciones
territoriales de cada localidad, como así también de agrupaciones y partidos políticos,
gremios y organizaciones sociales con presencia en varias de ellas. Dichos Comités se
conformaron como una herramienta para plantear demandas colectivas a las
autoridades y coordinar acciones frente a la crisis, apelando a la unidad entre los
diferentes actores que los integran.
Se organizaron Comités en: El Peligro, Arana, Hernández, Abasto, Olmos, San Carlos,
Villa Elvira, Etcheverry, Melchor Romero, Los Hornos, Villa Elisa, Ringuelet, Tolosa, Altos
de San Lorenzo, El Rincón, Gorina, City Bell, Arturo Seguí, Savoia, Villa Castells y en
Parque Sicardi-Villa Garibaldi-Ignacio Correas. En las reuniones de apertura de varios de
ellos, participaron concejales y/o funcionarios del área de Desarrollo Social de la Nación,
del área de Salud Provincial y de la Municipalidad de La Plata.
Desde su constitución, los Comités Populares llevan a cabo estrategias de articulación
en diferentes escalas: actuar vinculados entre sí, integrar los Comités de Crisis
Municipales y, a través de diferentes actores que participan en ellos, relacionarse con
instituciones Provinciales y Nacionales. En las primeras reuniones de los Comités
Populares se señalaron diversas problemáticas de los territorios de las Delegaciones
como los déficits de infraestructura, servicios y de atención a la salud y problemáticas
sociocomunitarias como la violencia de género. Estas cuestiones dieron lugar a que en
los Comités se formularan demandas al Municipio, se elaboraran propuestas específicas
para cada problema y se concretaran acciones.
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Principales problemáticas, demandas y acciones de los
Comités Populares de Emergencia

o Insuficiente y desigual provisión de alimentos en las localidades por lo que los
Comités demandaron mayores entregas de bolsones y viandas. A la problemática de
la insuficiencia de alimentos se le sumó el aumento de los precios, por lo que en los
Comités de El Peligro y Altos de San Lorenzo se planteó la necesidad de controles
oficiales. En Comités como los de Altos de San Lorenzo y Los Hornos, se reorganizó
la distribución de los alimentos: se ubicaron Ollas Populares en sitios con mejores
condiciones edilicias como clubes y en puntos estratégicos, accesibles a los
diferentes barrios.

o Déficits en las condiciones de atención en salud que se visualizó en la
insuficiencia de personal y carencia de insumos en los Centros de Atención Primaria
de Salud (CAPS). En la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos y en
Hospitales, como aquellos localizados en Villa Elvira y Melchor Romero, también se
identificaron carencias de este tipo. Particularmente, déficit de vacunas y de
operativos de vacunación. Asimismo, se registró la insuficiencia de equipos de
protección para los trabajadores de las cooperativas y de la salud. A los fines de
superar esta situación, en los Comités se propuso que la Municipalidad reasigne
partidas del presupuesto y se incorporen promotores comunitarios de salud a los
diferentes operativos sanitarios.
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o Carencia de información precisa sobre la cantidad de población con problemas
de acceso a la salud (necesidades de vacunas, de grupos de riesgo frente al COVID 19)
y sobre la población con insuficiente provisión de alimentos. Ante esto, desde cada
Comité se propuso la realización de relevamientos específicos a fin de dimensionar
cada situación.

o Déficit estructural de acceso a la red pública de agua corriente en numerosos
barrios de las Delegaciones por escasez y condiciones de precariedad de las
conexiones y estado del agua.

o Malas condiciones de la red de caminos y de calles en las áreas rurales y
periurbanas del Partido de La Plata, que dificultan el traslado de la población e incluso
hacen impracticable el ingreso de ambulancias, como plantearon los Comités
Populares de El Peligro y Melchor Romero.

o Imperativos de subsistencia que implican comportamientos contrarios a las
normas de prevención. La escasez y/o lejanía de cajeros automáticos vinculados al
cobro de subsidios, salarios, planes favorecen las aglomeraciones y/u obligan al
traslado fuera de la localidad. Este hecho se ve dificultado además por la reducción
en la frecuencia del transporte público, por lo cual se propuso la instalación de cajeros
en los barrios. Estas situaciones se observan particularmente en Melchor Romero, San
Carlos y más aún en El Peligro.
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o Incremento de la violencia de género. A esto se liga, además, la escasa atención
a las denuncias y a la asistencia inmediata por parte de los organismos públicos
correspondientes. Ante esta situación en Comités populares como San Carlos, Olmos
y Altos de San Lorenzo se acordaron estrategias de atención específica como redes
entre referentes e instituciones.

o Insuficiente información sobre COVID 19 en la población de numerosos barrios
para lo cual se propusieron diferentes estrategias; entre ellas: la vinculación de los
Comités con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), la conformación de
Redes y la distribución de material informativo en los distintos barrios.

o Falta de recursos y de operativos de limpieza y desinfección en espacios
públicos tanto para COVID 19 como frente al problema del Dengue, particularmente
mencionados en Abasto, El Peligro y Altos de San Lorenzo. A su vez, en ello incide la
falta de desmalezamiento y de recolección de residuos, lo que aumenta las
condiciones de insalubridad.

Ante el avance del COVID 19 varias de las organizaciones y voluntarios de los Comités
fueron participando junto a diferentes instituciones en Jornadas de vacunación, de
relevamiento y detección de casos sospechosos, testeos y desinfección de espacios
públicos en diferentes barrios.

JULIO 2020

INFORME N°3

LOS COMITÉS DE CRISIS MUNICIPALES
La situación de partida
Los Comités de Crisis constituidos por la Municipalidad se organizaron en las 23
Delegaciones y Centros Comunales: Abasto, Altos de San Lorenzo, Arana, Arturo Seguí,
City Bell, El Peligro, El Rincón, Gorina, Hernández, Olmos, Etcheverry, Los Hornos, Los
Porteños-Las Banderitas, Gonnet, Melchor Romero, Ringuelet, San Carlos, Savoia - City
Bell, Tolosa, Villa Castells, Villa Elisa, Villa Elvira y Parque Sicardi-Villa Garibaldi.
Estos fueron creados por el Ejecutivo Municipal a partir de la autorización que le
otorgara el Concejo Deliberante por Ordenanza N°11925 en sesión del 29 de abril. Según
la normativa mencionada, los Comités atienden a los siguientes temas: asistencia a la
población, control del cumplimiento de las medidas dispuestas para evitar la
propagación del virus, elaboración de diagnósticos de las situaciones sanitaria, social y
económica derivadas de las medidas de ASPO frente a la pandemia y de su incidencia; a
fin de generar acciones y elevar propuestas al Ejecutivo Municipal.
Los Comités se componen de 11 miembros: un representante del Ejecutivo Municipal,
tres concejales, uno por cada bloque; dos representantes de las organizaciones sociales
de la zona, un representante de la Iglesia Católica de la zona, un representante de los
pastores de la zona, un representante de los comerciantes de la zona, un representante
de las instituciones sociales y deportivas de la zona y un representante de la UNLP1.

1

Si bien la Ordenanza N°11925 se sanciona sin incluir la representación por parte de la UNLP en su letra, tal como estaba

contemplada en el proyecto de Ordenanza; luego de su sanción, se enmienda y se incorpora como un miembro más entre los
representantes de la comunidad que conforman los Comités. A su vez, cabe aclarar que la UNLP participa en todos los Comités
Populares por Delegación y en el Comité de Crisis Municipal a través del Consejo Social y la Secretaría de Relaciones Institucionales.
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Los Comités se pusieron en marcha en la segunda quincena el mes de mayo, la mitad
de ellos con la totalidad de sus miembros; en los restantes la integración ha sido parcial
siendo el sector del comercio el que menos participación registra. Se previó que las
reuniones se realicen alternativamente en distintas sedes y con una periodicidad
quincenal. En reuniones de algunos Comités participaron funcionarios municipales de
las áreas salud y sociocomunitaria. En otros se solicitó la inclusión de los Delegados
Municipales, de autoridades de escuelas, de representantes de los CAPS y de personal
del área de Niñez y Adolescencia. En varios Comités, los representantes de las
organizaciones sociales están vinculados a los Comités Populares previamente
conformados. Esto permite intercambios entre ambos Comités que posibilitan llevar a
cabo acciones consensuadas.
Las actas de las primeras reuniones dan cuenta del estado de situación de los
territorios de las diferentes Delegaciones para enfrentar la pandemia y las medidas de
ASPO. Las mismas evidencian condiciones muy similares a las registradas por los Comités
Populares.

Principales problemáticas, demandas y acciones de los
Comités de Crisis Municipales
o Situación alimentaria
De acuerdo con la información consignada en las actas, la insuficiencia de acceso a
alimentos es la problemática más extendida y que se sufre con mayor intensidad. Si bien
en varios Comités se señala la distribución de alimentos por parte del Servicio
Alimentario Escolar a través de entregas quincenales a las familias con hijos en edad
escolar y el apoyo dado por donaciones de vecinos, hay coincidencia en destacar que
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frente al incremento de la población que acude a los Sitios de Distribución de Alimentos
(SDA) como comedores y merenderos de organizaciones sociales y comunitarias, resulta
insuficiente la cantidad de bolsones y viandas ofrecidas. Asimismo, se destaca la
multiplicación de ollas populares.
Como puede observarse en el Mapa 12, a esta extendida insuficiencia en la cantidad
de alimentos recibidos, Comités como los de San Carlos y Hernández, señalan
situaciones deficitarias en el balance nutricional de los alimentos disponibles para la
distribución, dada la insuficiencia de carnes y alimentos frescos.

Mapa 1

Elaboración: Gabriela Dambra.

2

En la cartografía de este informe las categorías que se mapean surgen de lo referido por cada Comité Municipal. Algunos de los mapas refieren

a la situación de la Delegación en general y otros a los barrios vulnerables de las mismas. La referencia “Necesidad de relevamiento” se refiere a
los Comités que reconocen que no tienen información suficiente sobre determinados problemas y situaciones. La referencia “Sin información”
refiere a que la problemática no estaba claramente explicitada o no se hacía referencia a ella en las primeras Actas recibidas. Cabe aclarar que
la cartografía se elaboró con la información disponible al 15 de junio. Los datos que se obtuvieron con posterioridad fueron incorporaron en el

CUADRO 1 (pág.23).
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Además, se registraron problemas con el acceso a los SDA por parte de adultos
mayores (El Rincón), dificultades con el acceso a la Tarjeta Alimentar (El Peligro) y el
aumento del costo de los alimentos en varias localidades.
Dada la necesidad de mayor precisión en la información referida a la situación
alimentaria en las Delegaciones, tanto sobre necesidades alimentarias como de SDA en
funcionamiento, varios de los Comités plantearon la necesidad de realizar relevamientos
para poder conocer en detalle la situación de cada barrio a los fines de coordinar y en
algunos casos centralizar algunos de los circuitos de distribución de los alimentos
recibidos. Al respecto, en varios Comités se establecieron sitios de almacenamiento y
distribución como clubes y parroquias.
En relación con la situación alimentaria, otro aspecto para destacar es que en varios
casos se mencionan dificultades de transporte o no disponer de medios y/o combustible
para recibir donaciones de otros lugares.

o Problemas de acceso a servicios básicos
De manera coincidente con el panorama planteado por los Comités Populares, la
situación de acceso a servicios básicos muestra importantes niveles de criticidad. Como
puede observarse en el Mapa 2, el déficit más preocupante es el acceso a la red de agua
potable. Si bien se tiene conocimiento de que se trata de una problemática que se
extiende más allá de las áreas sobre las que se ha informado, la situación es
particularmente aguda en barrios de las localidades de San Carlos, Tolosa y Arana.
A su vez en Villa Castells y Etcheverry, los Comités informan sobre zonas con agua
contaminada o de mala calidad. En Altos de San Lorenzo y Ringuelet al déficit de acceso
a agua de red se suma otro déficit de servicios: el de la recolección de residuos.
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Mapa 2

Elaboración: Gabriela Dambra.

El déficit en la recolección de residuos también está presente en Gorina, localidad en
la que se suma la existencia de pozos ciegos y vertido de aguas servidas a los arroyos, y
en Melchor Romero, donde la falta de acceso a la red de gas y a garrafas obliga a la
utilización de leña para cocinar en algunos barrios de la Delegación.
La demanda de acceso a garrafa social se señaló en el Comité de Altos de San Lorenzo,
asimismo en Ringuelet se solicitó que se iniciaran gestiones para la donación de garrafas
por parte de YPF.
En algunos Comités también se señalaron problemas con la provisión de energía
eléctrica.
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o Problemas de acceso a la atención de la salud y situación sanitaria
La atención de la salud es otra dimensión que en las primeras reuniones fue destacada
como un importante déficit. Como puede observarse en el Mapa 3, se registra una
combinación de problemáticas en las diferentes Delegaciones: en la mayoría de los CAPS
se combinaron carencia de personal e insuficientes insumos, insuficiencia de vacunas
antigripales y de operativos de vacunación para menores.
Mapa 3

Elaboración Gabriela Dambra.

De acuerdo con lo observado, se desatacan la situación de las localidades de Parque
Sicardi - Villa Garibaldi por no contar con CAPS. En estas la atención se realiza en la Sala
ubicada en el Centro Comunal y en el horario de atención administrativo. Frente a dicha
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situación, el Comité propuso alternativas para que se instale un equipamiento de salud
acorde a la situación.
La falta de información sobre la salud de la población de los territorios condujo a la
realización, por parte de varios Comités, de relevamientos sobre la situación sanitaria y
sobre grupos de riesgo; así como la solicitud y participación en acciones de prevención
y relevamiento de situaciones de COVID 19. Por otro lado, en numerosos Comités se
informó la persistencia de la problemática del dengue. Al respecto se plantearon
demandas vinculadas a su prevención, a través de la realización de operativos de
desinfección en espacios públicos y en los barrios más afectados. Además de la
necesidad de estos operativos, los Comités plantean la necesaria provisión de productos
de higiene y limpieza a los barrios populares y a los SDA. El Mapa 4 ilustra estas
demandas.
Mapa 4

Elaboración: Gabriela Dambra.
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o Problemas vinculados a las medidas de ASPO
Las medidas de ASPO han dificultado seriamente el acceso a recursos económicos a
numerosos hogares, principalmente a pequeños productores de la Economía Popular.
Asimismo, han dificultado el sostenimiento de la escolarización y la realización de
gestiones y trámites que requieren movilidad y traslado. Respecto a este requerimiento
Comités como los de Etcheverry y El Peligro destacan el problema de acceso a cajeros
que obliga a la población a trasladarse a otras localidades como por ejemplo a Olmos.
Como alternativa los Comités solicitaron la instalación de cajeros móviles. Por su parte,
la dificultad de acceso a internet plantea problemas tanto para el sostenimiento de la
escolarización, como también para resolver situaciones de emergencia en los barrios
alejados de centros de salud u otros servicios de atención de emergencias (Mapa 5).

Mapa 5

Elaboración: Gabriela Dambra.
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o Problemas referidos a la información sobre Covid19 y ASPO
La mayoría de los Comités señalan insuficiente información en la población sobre la
enfermedad y, particularmente, sobre las medidas preventivas. Esto ha sido destacado
en Abasto, Melchor Romero, Gorina, Hernández, Villa Castells y Altos de San Lorenzo.
Por otra parte, los medios de transporte público han sido señalados por la falta de
cumplimiento de las normas de distanciamiento en Arana y Parque Sicardi-Villa
Garibaldi, y por la falta de protocolos en Etcheverry. En los Comités Municipales de Los
Hornos, Villa Elisa, City Bell, Savoia y Villa Elvira se menciona asimismo la escasa
información sobre las políticas de apoyo del gobierno nacional a los grupos perjudicados
por las medidas de ASPO.
El Mapa 6 presenta la diversidad de situaciones de insuficiencia de información
registradas.
Mapa 6

Elaboración: Gabriela Dambra.
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Respecto a factores que favorecen y/o bien reflejan la falta de cumplimiento de las
medidas de ASPO, en el Mapa 7, se pueden observar las situaciones expuestas por varios
de los Comités.
Mapa 7

Elaboración: Gabriela Dambra.

Entre las situaciones más frecuentes se mencionan las aglomeraciones en los
momentos de distribución de alimentos, en los accesos a los barrios en determinados
momentos de mayor movimiento de población, en aglomeraciones en áreas comerciales
y en la realización de actividades recreativas como por ejemplo en canchitas de fútbol,
tal como sucede en Olmos.
En la mayoría de las Actas, los Comités identifican áreas de mayor criticidad que otras
respecto a las problemáticas y déficits hasta aquí señalados. Las mismas coinciden por
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lo general con los Barrios de cada Delegación registrados en el RENABAP. A fin de poder
dimensionar la cantidad Barrios y la cantidad de familias que los habitan se elaboraron
los Mapas 8 y 9.
Mapa 8

Elaboración Gabriela Dambra.

Mapa 9

Elaboración Gabriela Dambra.
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De acuerdo con el último dato disponible del Registro Nacional de Barrios Populares
RENBAP (año 2018) más de 29.000 familias habitan 153 Barrios Populares en La Plata.
Según este registro, se trata de barrios que reúnen al menos a 8 familias agrupadas o
contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del
suelo ni acceso regular a por lo menos dos de los tres servicios básicos (red de agua
corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).
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BALANCE A TRES MESES
A partir de la última información disponible de cada Comité Municipal así como de
la información proporcionada por el Consejo Social de la UNLP se elaboró el CUADRO 1. En
este se destacan las principales problemáticas que se enfrentan, las acciones
emprendidas y, las necesidades y demandas recabadas hasta el 30 de Junio de 2020.
Asimismo, el cuadro permite dar cuenta de los cambios y las continuidades respecto de
algunas de las problemáticas señaladas en los diagnósticos iniciales.
CUADRO 1
Comité

Abasto

Problemática Alimentaria

Situaciones de salud y COVID 19. Intervenciones
realizadas y necesidades

Otros problemas y demandas

Necesidad de informar al Comité sobre los
Distribución de alimentos acordada en el operativos que se realicen. Incluir en el Comité
Problemas por falta de agua potable
Comité Popular. Se estableció espacio de personal del CAPS. Interés de integrantes del
en zonas de la localidad
acopio. Insuficiente cantidad de alimentos
Comité en conformar un Núcleo Operativo de
Emergencia.
Distribución de alimentos acordada en el
Comité Popular. Las Ollas Populares
organizadas funcionan en cinco clubes
ubicados en sitios estratégicos a fin de
abarcar todo el territorio. La Parroquia es
centro de acopio. Se demandan alimentos
frescos.

Operativos
de
relevamiento,
prevención,
promoción de salud y detección de casos
Problemas de suministro de agua
sospechosos realizados en diferentes barrios por
potable y servicio eléctrico en zonas
diferentes instituciones y organizaciones. Acciones
de la localidad.
conjuntas de los Comités Municipal y Popular y los
CAPS.

Arana

Distribución de alimentos acordada en el
Comité Popular. Se aseguró asistencia
alimentaria toda la semana. Necesidad de
equipamiento (ollas, utensilios) para los SDA
y de alimentos frescos. Elevado costo del
combustible para cocinar,

Necesidad de reforzar las medidas de control de
temperatura y olfato en los dos accesos a la
localidad, en escuelas y en los comercios
principales los días de reparto de viandas, y de
insumos (termómetros) Capacitaciones en SDA
sobre protocolos de higiene y detección de casos
sospechosos. Necesidad de información sobre la
situación epidemiológica de la localidad y de
protocolos ante esta situación. Participación de
CAPS en el Comité Municipal

Arturo Seguí

Participación en la distribución de alimentos
de movimientos sociales, Iglesias Católicas y
Evangélicas. Está cubierto un servicio
alimentario básico. Cantidad insuficiente de
alimentos.

Falta de cajeros. Insuficiencia en la
Se realizaron un operativo de vacunación y
prestación del servicio de transporte
jornadas sanitarias por parte del Municipio, sin
público. Falta de recolección de
información de resultados al Comité. Insuficiente
residuos. Deficiencia en la provisión
personal en el CAPS.
de agua potable.

City Bell

El Comité Popular, las Iglesias y clubes
distribuyen alimentos secos y frescos.
Cantidad recibida insuficiente, sin previsión
de la periodicidad de las entregas.

Altos de San
Lorenzo

Problemas con la tensión eléctrica
que dificulta el funcionamiento de
las bombas para la carga de los
tanques lo que deriva en la provisión
de agua potable. Falta de puntos de
distribución de garrafas sociales.
Necesidad de contar con cajero
automático en la localidad.

Se realizó operativo sanitario ante la detección de
caso COVID 19. Se solicita a la Municipalidad
Demanda de garrafas, elementos de
información sobre situación epidemiológica de la
higiene, prevención y termómetros
localidad. Necesidad de articulación con los CAPS.
para SDA.
Falta de centros de salud en áreas periféricas de la
delegación. Se iniciaron reuniones para conformar
Núcleos Operativos de Emergencia.
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El Peligro

Se distribuyen alimentos secos y frescos en
Ollas de las Organizaciones. Se relevarán
casos de familias que requieran alimentos,
por estar en aislamiento u otra situación que
les impida acceder a los mismos

Se solicita a la Municipalidad información sobre la
situación epidemiológica de la localidad y la
participación en el Comité Municipal de personal
referente de los CAPS o del Hospital. Se plantean
dificultades por el horario acotado de atención del
CAPS. Necesidad de habilitar centros de
aislamiento para la población con COVID 19. Se
conformó un Núcleo Operativo de Emergencia.

El Rincón

Principal cuestión que aborda el Comité
Municipal. El Comité Popular coordina la
distribución de alimentos. Distribución
semanal de alimentos frescos. Cantidad
recibida insuficiente.

No se abordó la situación sanitaria en profundidad.
Ante casos sospechosos y de COVID interviene
Defensa Civil. Escasez de recursos para atender Insuficiencia en la prestación del
situaciones de terapia intermedia y cumplimiento servicio de transporte público,
de cuarentena. La Delegación no cuenta con CAPS,
sólo una posta sanitaria.

Etcheverry

Necesidad de activar el control
municipal de ingreso a la localidad
por problemas de seguridad.
Continúa la necesidad de contar con
cajero automático en la localidad.

Necesidad de testeos y operativos. Las
organizaciones demandaron poder contar con
Distribución de alimentos acordada en el
Déficit en la provisión del agua
jornadas más frecuentes y espacios de prevención
Comité
Popular.
Cantidad
recibida
potable,
zonas
con
agua
e información ya que aún no hay casos. Trabajo
Insuficiente.
contaminada.
conjunto entre personal del CAPS y los SDA.

Gonnet

Distribución de alimentos a través de las
Iglesias que participan del Comité. Insuficiencia de atención en CAPS. Distribución de
Problemas de acceso a agua potable
Asistencia hasta dos veces por semana. elementos de higiene, limpieza y prevención por
en varias zonas de la localidad.
Necesidad de alimentos por la creciente parte del Comité Municipal.
demanda de las familias

Gorina

Operativos de control de casos sospechosos y de
desinfección. Insuficiencia de recursos y de
Distribución de alimentos secos y frescos a
personal en el CAPS. Necesidad de garantizar las
través de Organizaciones Populares e
condiciones para el aislamiento dada la situación
instituciones comunitarias. La cantidad
de hacinamiento de muchas familias y las
recibida es insuficiente
necesidades de asistencia. Se conformó un Núcleo
Operativo de Emergencia

Hernández

Necesidad
de
limpieza
y
Distribución de alimentos acordada en el Acciones sanitarias como testeo de temperatura y desmalezado de calles y terrenos,
Comité Popular. Entrega de alimentos secos olfato a cargo de la Municipalidad y Defensa Civil colocación de luminarias. Han
y frescos
en zonas consensuadas con el Comité Popular.
surgido demandas de seguridad ante
robos violentos.

Los Hornos

Acuerdo con el Comité Popular para realizar
24 ollas populares en clubes localizados en
puntos estratégicos de la localidad. Se eligió
la Parroquia como punto de acopio.
Cantidad recibida insuficiente.

Relevamientos de casos sospechosos en barrios
mediante operativos conjuntos. Realización de
jornadas sanitarias y de desinfección de espacios
públicos. Realización de jornadas de vacunación
organizadas entre la UPA, las brigadas sanitarias y
los CAPS. Se solicitan operativos de control de
focos.
Insuficiente atención en los CAPS.

Falta de cajeros. Insuficiencia en la
prestación del servicio de transporte
público,
Necesidad de atención ante
situaciones de violencia de género y
a niños y adolescentes.

Problemas de acceso a agua potable
en barrios de la localidad. Falta de
recolección de residuos en barrios
populares. Baja tensión eléctrica.
Falta de cloacas.
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Entrega de bolsones de alimentos a las
familias de floricultores. Reparto en las
Los Porteños quintas por parte de organizaciones
Las Banderitas
sociales.
Necesidad
de
refuerzos
alimentarios a familias.
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En general se detecta un buen nivel de información
respecto a las prácticas de cuidado y respeto por el
Necesidad de contar con cajero
aislamiento social preventivo y obligatorio. Se han
automático en la localidad
detectado algunos casos de población de riesgo sin
vacunar. No se cuenta con CAPS.

Melchor
Romero

Se requiere ampliar y articular los operativos de
Numerosos SDA sin tarjeta municipal.
testeo. Atención insuficiente del CAPS. Se solicita
Necesidad de organizar la distribución de
que se incorpore al Comité personal de CAPS.
alimentos para reparto equitativo y para
Insuficiencia de recursos y de atención por parte
evitar aglomeraciones.
del CAPS.

Olmos

El Municipio realizó operativos sanitarios
integrales. Se solicita a la Municipalidad
información anticipada de los operativos COVID
Distribución de los alimentos a los SDA para 19, sobre situación epidemiológica de la localidad Necesidad de insumos de seguridad
la elaboración de viandas. Cantidad recibida y sobre casos positivos. Necesidad de promoción y para los voluntarios que participan
insuficiente.
prevención además de controles de temperatura. de los operativos.
Insuficiente atención del CAPS, necesidad de
articular con el mismo. Se realizará un operativo
DETECTAR.

Operativos de desinfección en calles y testeo en
hogares. Se sugiere ampliarlos a comercios dada la
Control de la distribución de alimentos
Parque Sicardimayor probabilidad de que se produzcan contagios
provistos por la Municipalidad a cargo de las
Villa Garibaldi
que entre los vecinos del área rural. Se acordó
Iglesias.
entre la Municipalidad y comerciantes un
protocolo de atención al público.

Continúan los problemas del servicio
de agua y regularidad en la provisión
de energía eléctrica en barrios de la
localidad. Necesidad de información
sobre centros de aislamiento.

Continúan los problemas por falta de
cumplimiento de protocolos en el
transporte público. Continúan la
necesidad de cajero automático en la
localidad y las dificultades de
accesibilidad a internet y a telefonía
celular.

Ringuelet

Definición de espacios de acopio y
distribución de alimentos. Participación en
la obtención y distribución de alimentos de
la Mesa Barrial. Frecuencia de recepción y
cantidad
de
alimentos
recibidos
insuficientes.

Intervenciones en barrios de la localidad a cargo
del Núcleo Operativo de Emergencia y de
diferentes instituciones con participación activa de
la Mesa Barrial. Se realizó operativo DETECTAR.
Problemas de atención y disponibilidad de insumos
en CAPS.

Problemas de salubridad por
basurales. Continúan los problemas
con la provisión de agua. Recurrentes
cortes de energía. Necesidad de
garrafas.
Incremento de problemáticas en
escolares por dificultades de acceso
a internet.

San Carlos

Se solicita a la Municipalidad información
anticipada de los operativos COVID 19, sobre
situación epidemiológica de la localidad y sobre
casos positivos. Problemas de atención en CAPS
Distribución de alimentos acordada en el por personal en aislamiento por caso positivo de
Comité
Popular.
Cantidad
recibida COVID 19. El Comité asiste con mercadería a
insuficiente.
personas aisladas por COVID 19.
Se conformó un Núcleo Operativo de Emergencia
que llevó acciones de capacitación. Se realizó un
operativo DETECTAR. Se plantea la necesidad de
articular con CAPS.

Continúan los problemas del servicio
de agua en barrios de la localidad. El
cierre de Ollas Populares por COVID
19 genera el problema de traslado de
la población hacia otros SDA.

Savoia

Se distribuyen alimentos secos y frescos.
Cantidad recibida insuficiente. Dificultades
para acordar la distribución por diferencias
entre las organizaciones sociales.

Se realizó un operativo DETECTAR. Se solicita a la
Municipalidad información sobre la situación
epidemiológica de la localidad. Necesidad de
insumos de prevención y desinfección para
familias y organizaciones que distribuyen
alimentos. Insuficiencia de atención del CAPS.

Dificultades de acceso a agua
potable.
Aumento
de
conflictos
por
estigmatización a familias con
enfermos COVID 19.
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Tolosa

Se acopian alimentos en club y se
distribuyen en SDA. Se reciben alimentos
secos y frescos. Cantidad recibida
insuficiente.

Operativos en zonas de barrios de la localidad a
cargo del Núcleo Operativo de Emergencia y de
Sin especificación
diferentes instituciones. Participación de la Mesa
Barrial en las intervenciones.

Villa Castells

Necesidad de intervenciones para reforzar la
prevención y la promoción de cuidados con
Coordinación entre SDA para la distribución participación de personal del CAPS. El Comité
Áreas con agua contaminada y zonas
de alimentos. Cobertura parcial del asiste con mercadería a personas aisladas por
con acumulación de residuos.
territorio. Cantidad recibida insuficiente.
COVID 19. Necesidad de ampliar operativos
incluyendo hisopados. Necesidad de incrementar
el personal de salud y de vacunas.

Villa Elisa

Acuerdo con el Comité Popular de
Emergencia para la distribución de
alimentos. Entrega semanal de alimentos
frescos en club. Cantidad recibida
insuficiente.

Problemas del servicio de agua en
barrios de la localidad, remediados
con entrega de bidones. Necesidad
Se realizan operativos de vacunación Necesidad de de vaciamiento de pozos ciegos. Mal
continuar con operativos de prevención, control de estado de calles y luminarias.
síntomas y desinfección. Se propone articular con Falta de
fumigación y
de
CAPS.
mantenimiento de espacios verdes.
Falta de insumos y de atención en CAPS.
Persisten brotes de Dengue.
Problemas de conectividad dificultan
la continuidad de las actividades
escolares.

Villa Elvira

Acuerdo con el Comité Popular de
Emergencia para la distribución de
alimentos a fin de sostener el ASPO. Se
recibieron alimentos secos y frescos.
Cantidad insuficiente de alimentos frescos.
La problemática alimentaria sigue siendo
prioridad de las organizaciones.

Se llevaron a cabo operativos DETECTAR y se
previeron intervenciones con el Núcleo Operativo
de emergencia.
Se solicita a la Municipalidad Informar con
anticipación al Comité sobre los operativos COVID
19, sobre la situación epidemiológica de la
localidad y sobre casos positivos. Necesidad de
incrementar personal en CAPS.

Falta de provisión de agua corriente
y/o baja presión en varios barrios.
Cortes de energía eléctrica. Aumento
de conflictos por estigmatización e
incumplimiento de ASPO. Problemas
de miembros de las organizaciones
para obtener permisos de circulación
para llegar a los SDA

Como puede observarse, la problemática alimentaria continúa y sigue siendo central
para los Comités, dado el aumento sostenido del número de familias que asisten a los
SDA y la apertura de más ollas populares. Si bien se incrementó la cantidad de alimentos
distribuida y se incorporaron en las últimas semanas alimentos frescos (pollo, verduras),
la provisión es insuficiente ante una demanda creciente. En varios Comités Municipales
se registraron problemas de irregularidad en los tiempos de las entregas y balance
nutricional deficitario. En este sentido, se planteó la necesidad de proveer de alimentos
como leche y azúcar a los merenderos. Por otra parte, si bien se registró un incremento
en las entregas de alimentos frescos, varios Comités manifiestan que disminuyó la
cantidad entregada de alimentos secos.
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Ante la preocupación por adecuar la distribución alimentaria a los requerimientos de
prevención y cuidado debido al incremento de casos de COVID 19, en varias localidades
los Comités Populares consensuaron con los Comités Municipales la distribución de los
alimentos que se reciben y la reorganización espacial y horaria de las ollas populares. En
ese sentido, acordaron la utilización de espacios de clubes e iglesias, ya que disponen de
mejores condiciones para el acopio, la elaboración y la distribución de los alimentos.
Como insumos para la coordinación de estas actividades los Comités Municipales
pudieron disponer tanto de los relevamientos que realizaron sus integrantes como de
protocolos para la elaboración y distribución de los alimentos.
El incremento acentuado de casos de COVID-19 con la consecuente alarma y tensión
entre las/os vecinas/os es el cambio más importante respecto de la situación registrada
en los meses de abril y mayo. Los Comités demandaron intervenciones de prevención y
detección de casos (capacitaciones, relevamientos, desinfección, testeo, hisopado) y
participan en varias de ellas. Estas se llevan a cabo en distintos barrios y con diferentes
escalas, tiempos y dinámicas. Asimismo, se efectúan operativos por zonas, casa por casa
con pruebas de temperatura y olfato y detección de casos sospechosos que abarcan
desde unas ocho manzanas hasta jornadas que llegan a cubrir noventa manzanas.
También se efectúan chequeos preventivos en SDA y en escuelas en oportunidad de la
distribución de alimentos del Servicio Alimentario Escolar (SAE). En varios barrios se han
establecido postas sanitarias de distintos Programas Nacionales o Provinciales que se
suman a los operativos municipales. La Secretaría de Salud de la UNLP, junto a
Organizaciones Sociales e integrantes de instituciones comunitarias, conformaron los
Núcleos Operativos de Emergencia que llevan a cabo tareas de capacitación para la
prevención y el cuidado frente al Covid19, y buscan generar vínculos con efectores del
sistema sanitario. A su vez, en algunas localidades, la conformación de Núcleos
Operativos posibilitó que actores comunitarios no representados en el Comité Municipal
accedan a espacios de formación y de consulta.
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Desde numerosos Comités Populares se han organizado operativos de detección,
sumando los Centros de Salud y convocando al Comité Municipal. En casos como Altos
de San Lorenzo, la presencia de referentes de las organizaciones populares junto a las
trabajadoras de salud que contaban con el conocimiento y la confianza de los vecinos
facilitó la realización de los operativos.
En varios Comités se planteó la necesidad de que se les informe con anticipación las
intervenciones que van a implementarse y la realización de ajustes en las mismas, dadas
las particularidades de cada territorio (periurbano, rural y urbano del partido).
Con relación a las personas con COVID 19, en Comités Municipales como los de City
Bell, San Carlos, Arana y Savoia se plantea la necesidad de disponer de información sobre
la situación epidemiológica de la localidad a fin de evitar incertidumbre y preocupación
en habitantes de los barrios, como así también prevenir estigmatizaciones y
discriminación. Ante esto en varios Comités se planteó la necesidad de establecer y
explicitar los procedimientos de difusión de información y protocolos adecuados. Esta
demanda ha sido llevada por los representantes de la UNLP al Comité Central en las
últimas reuniones como demanda y propuesta. A su vez, en Comités como El Peligro se
ha planteado la necesidad de contar con espacios de aislamiento y disponer de
información sobre los traslados, en particular de los pobladores de los barrios populares.
Respecto a la vinculación de los Comités con los servicios municipales de salud se
presentan situaciones diferentes: en localidades como Altos de San Lorenzo, Etcheverry,
Villa Elisa y Melchor Romero personal de los CAPS y de los Comités coordinan
intervenciones como operativos de vacunación; en otros CAPS esto se dificulta en razón
de bajas de personal por haber contraído COVID 19 o por pertenecer a grupos de riesgo.
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Las dificultades en el acceso a los servicios continúan en numerosos barrios. Siguen
con déficits: la provisión de agua (en alguna medida suplida por la entrega de bidones a
las familias), el acceso a gas en garrafas, la regularidad de la provisión de energía
eléctrica y de recolección de residuos, la accesibilidad a cajeros y la disponibilidad del
servicio de internet. Otra situación que continúa sin resolución es la de desagote de
pozos ciegos. También continúan las dificultades en el transporte, particularmente ante
necesidades de urgencia que demandan traslados a Hospitales.
Los recorridos desarrollados por los Comités Municipales muestran coincidencias y
puntos de convergencia con los Comités Populares. Entre las coincidencias se destaca la
elaboración de diagnósticos respecto a los déficits de las condiciones del hábitat, de los
servicios de salud y del acceso a la alimentación en las diferentes Delegaciones; pero
que, de acuerdo con lo desarrollado en este informe, presentan similitudes. Respecto a
los puntos de convergencia se pueden mencionar el intercambio de información y los
consensos arribados tanto para la distribución de alimentos como para la realización de
intervenciones sanitarias.
Resulta importante también destacar la presencia de otros espacios de organización
comunitaria, previos a la pandemia COVID-19, como las mesas barriales y las mesas
técnicas de los Centros Comunitarios de Extensión UNLP; entre otros que
paulatinamente se van acercando a la articulación de acciones sanitarias, a partir de los
diferentes dispositivos que se ofrecen.

